Análisis de los Estados Financieros de una Empresa; la dirección
financiera y las claves para asesorar y para auditar
Palma de Mallorca

¿Podemos saber cuándo una empresa va por el buen camino?
¿Cómo podemos decir que una empresa camina por senderos peligrosos?
¿Qué variables son las determinantes para analizar la viabilidad de una empresa?
¿Cómo saber si una empresa es rentable financiera o económicamente?
¿Por qué endeudarse puede ser rentable?
Solvencia, endeudamiento, liquidez ¿qué ratios son los aceptables?
En la actualidad, las empresas y sus mandos directivos requieren conocer los
aspectos económicos y financieros que les permitan analizar su situación
patrimonial y empresarial. Con el fin de que este conocimiento sea lo más completo
y por lo tanto lo más beneficioso posible para sus intereses, es necesario que entro
otros aspectos se conozca como analizar unos estados financieros de forma correcta y
útil.
Adicionalmente la NIA 315 y la NIA-520 que aplica a los auditores establece la
importancia que en el trabajo del auditor tanto en la fase de valoración de riesgos como
en las fases de planificación y ejecución tiene tener conocimientos y aplicar los
procedimientos de revisión de análisis de balances y de cuentas de pérdidas de
ganancias y para ello se debe conocer muy bien las herramientas y las técnicas de
análisis económico- financiero
Homologado ICAC, en 12 horas en "Contabilidad y Auditoria"
Objetivos de esta formación:
Conseguir que los participantes:
-Tengan conocimientos de Dirección financiera a efectos organizar y administrar las
Finanzas de una empresa.
-Sepan utilizar las técnicas de análisis económico-financiero de empresas.
-Elaboren análisis de empresas, con datos históricos, previsionales y sectoriales.
-Conozcan la metodología a utilizar para realizar recomendaciones, y demostrar su
razonabilidad.
Ponente:

Julio Capilla Vidal, Economista y auditor. Profesor asociado de Economía de la
Empresa UIB y Universidad Pompeu Fabra. Director de RSM Auditores-BalearesPresidente del Instituto de Censores y Auditores de Cuentas de Baleares-Agrupación
13ª
Fechas: 15, 19 y 21 de septiembre de 2016
Horario: 16:00 h. – 20.00 h.
Lugar: Sede del Colegio de Economistas, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B 07004
Palma.

Inscripción
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para inscribirse es cuatro días antes del inicio de la actividad formativa.
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o bien ponte
en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o al ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción





Economistas colegiados, miembros ICJCE, ICAIB, Sindicatura de Cuentas: 180 €
Colaboradores de despacho: 225 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 25 €
Precio general: 260 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o
por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con
dos días de antelación al inicio de la actividad formativa.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para ello os rogamos solicitar su trámite a:
Sra. Dña. Malen Díaz, telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 15, 19 y 21 de septiembre de 2016
Lugar: Sede del CEIB
Horario: de 16.00 h. a 20.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169
Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o falta de
quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

